
DECIS EXPERT 

DESCRIPCIÓN 

Decis Expert es un insecticida que contiene deltametrin, sustancia activa perteneciente a la 
clase química de los piretroides. Aplicado en pulverización foliar, Decis Expert controla 
eficazmente infestaciones de numerosas plagas. 
 
Aplicaciones autorizadas  
Tratamientos insecticidas en cultivos de: 
- Olivo, contra glifodes, mosca del olivo y prays (generación antófaga) y cicadas. 
- Algodonero, contra gusano rosado, heliotis, pulgones y trips. 
- Alfalfa, contra cuca, orugas y pulgones. 
- Patata, contra escarabajo, orugas, polilla y pulgones. 
- Maíz, contra gusanos grises, heliotis, pulgones y taladros. 
- Remolacha, contra orugas, pulgones y pulguilla. 
- Colza, girasol, lúpulo y tabaco, contra orugas y pulgones. 
- Almendro, contra orugueta y pulgones. 
- Avellano, contra zeuzera y pulgones. 
- Cereales, contra chinches, pulgones y Calamobius fi lum. 
- Eriales, contra ortópteros (langosta). 
- Leguminosas grano, contra gorgojos, orugas y pulgones. 
- Nogal, contra carpocapsa y pulgones.  
- Alcornoques y encinas, contra orugas defoliadoras y tortrix. 
- Robles, contra altica, orugas defoliadoras y tortrix. 
- Pinos, contra escolítidos, pisodes y procesionaria.  
- Plátanos de sombra, contra corituca.  
Contra ortópteros es aplicable en todos los cultivos en que esté autorizado el uso contra 
otras plagas, bajo iguales condiciones de dosis y plazos de seguridad. 

Más detalles 

 
Dosis y modo de empleo 
Aplicar, en pulverización normal, a las siguientes dosis: 
Olivo: contra glifodes, cicadas y prays (generación antófaga) a 0,075-0,125 L/ha; contra 
mosca, tratamiento en bandas a 0,025 L/ha, con un gasto de caldo de 20 L/ha, en mezcla con 
un 2,5% de proteínas hidrolizadas. 
Algodonero: 0,125 L/ha 0,175 L/ha. Realizar los tratamientos al atardecer con dosis de 0,175 
L/ha.  
Almendro, avellano, leguminosas grano, lúpulo, maíz, nogal, patata, plátanos de sombra, 
remolacha y tabaco: 0,075-0,125 L/ha. Alfalfa y cereales: 0,0625 L/ha. Alcornoques, encinas, 
pinos y robles: 0,025 L/ha; en pinos, contra procesionaria, aplicar en tratamientos 
localizados. Colza y girasol: 0,075 L/ha.  
Eriales: 0,05 - 0,125 L/ha. 
 
Número máximo de aplicaciones por campaña  
En alcornoque, encina, girasol, pino, remolacha, robles y tratamiento de eriales, 1 
aplicación. En alfalfa, algodonero y leguminosas para grano, 2 aplicaciones. En algodonero 
mediante tractor. En olivo, patata, maíz, colza, lúpulo, tabaco, almendro, avellano, cereales, 
nogal y plátanos de sombra, 3 aplicaciones, excepto contra la generación antófaga del prays 
en olivo, que se hará una única aplicación por campaña. 
 
Plazo de seguridad 
Entre el último tratamiento y la recolección: 



7 días en leguminosas para grano, lúpulo, olivo, tabaco, patata y eriales. 14 días en alfalfa. 
30 días en algodonero, almendro, avellano, cereales, maíz, nogal y remolacha. 45 días en 
colza. 60 días en girasol. 
En el resto de cultivos que no se citan, no procede, incluyendo el tratamiento en olivo contra 
prays. 
 
Observaciones 
Para evitar la aparición de resistencias, no aplicar este producto ni ningún otro que contenga 
deltametrin más de las veces que se indican para cada cultivo.  
 
Envases: 250cc /1 L /5 L 
 
Materia activa: 10% deltametrina  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